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STICIA Socied a ti anónima de defensa

y auxilio del seguro

__^______ Klstablecida en Barcelona
Esta Sociedad se encarga, mediante una modesta prima, de la defensa de los

intereses de los asegurados en caso de siniestro hasta lograr el cobró del total
importe de las pólizas sin gasto alguno para el siniestrado, y les anticipa de
momento, una cantidad á cuenta en proporción al importe de la póliza sin de-
vengar interés.

D r DAOOCnAO C A Í A D e l ega d o en la Provincia

. I \ OAoOtUMO OMLn Norte, 5, 2.°-GERONA

DE COLABORACIÓN

El

EST ODIOS DE BAOHILLEEATO

Durante el próximo año escolar, se darán los estudios de referencia en la Es-
cueta municipal á cargo de D. .TOSE DALMAU GARLES, bajo la dirección del si
auiente Profesorado: RDO. D. JOSÉ ESTEVA, pbro., individuo de la ReaL Soeie-*
dad Española de Historia Natural; D. JUAN PERIGOT, farmacéutico militar, Li-
cenciado en Ciencias y Profesor Auxiliar del Instituto General y Técnico, ?y DON
SANTIAGO ALMEDA, Abogado, Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Auxi-
liar del referido Instituto. • •

APUNTES NACIONALES

mm. ¡mmt m
Una simpleí ojeáña-pór las pági nas de

la Historia patria, demuéstranos el que
España es atávica en el culüoo de sus

as, en el copvércio del mar, y de la

ticas. Comprendían no debían importar
cosas ajenas, pues bastante tenían con
las propias.

Así conservó España un carácter in-;
dustríal típico, del cual nunca debió ,sá-
lirse.

mentos naturales Hispanos; siendo exó-
ticos los demás.

Todas las grandes y pequeñas inva-
siones que hemos sufrido, siempre lo
han sido en busca del bello ideal de su
tierra, y de su clima, y de sus aguas
marítimas.
• Los Fenicios, los Cartagineses, Roma,
etcétera, aquí vinieron para explotarnos
nuestros elementos naturales.

Los Sarracenos admirados de nues-
tros elementos naturales nos invadieron,
y tales sus convicciones que así lo acre-
ditan los tnonumeqtos que nos dejaran.
Tal su amor á la tierra, que aún admi-
ramos sus riegos, sus viaductos y sus
acueductos que aquí nos dejó una raza
tan abyecta hoy, después. de haber sido
de una polenta intelectualidad.

Nada estraño es, que el suelo Hispano
haya sido codiciadísimo, pues no mere-
ce menos una tierra de tanta variedad
en temperaturas, en corrientes de aire,
en valles, en montes, en ríos, en minas,
en calas, en bajos, en fauna, en flora, y
en todo ello variada.

Una tierra de esa clase bien ha mere-
cido la codicia de su explotación.

Unsuélo que en muchos puntos que
se pise demuestra la existencia de lava.
Y ésta demuestra su procedencia volcá-
nica. Un subsuelo que fue convertido
en inmenso horno donde se fundieron
tantas especies de tierras, y de vegetales,
forzosamente debió ser su resultante
químico una gran variedad minerológi-
ca, productora de oro, de plata, de plo-
mo, y de cobre, que por su precio, en
todos tiempos debieron ser objeto de ex-
plotación ajena, y luego de la propia
explotación nacional.

Una Península coa tantas costas, con
tantos cabos, tantos ríos y tan vanado
fondo, necesariamente debió ser apta
par* el comercio marítinió, y para la
pesea; de donde tan pretendido sudo-
mimo por extraños, a quienes les falíá-
ran tales medios de donde procedían.

Así y todo, explotada España lo era
dentro dé sus riquezas naturales. Nadie
buscó implantar aquí explotaciones exó-

La España modernizada ha salido de
sus antiguos moldes, los que lejos de
£©rfe©©if»*ar loa .ha aímnttooado, pac»
Vestirse con ropaje exótico, opuesto á
sus verdaderas necesidades, conforme
iremos desarrollando.

Esta separación del cultivo perfeccio-
nal de su vida, vá causando grandísimos
trastornos, y mientras nosotros recha-
zamos lo propio, los demás se lo apro-
pian y perfeccionan,

La España moderna ha querido de un
modo casi brusco, pasar de su fisono-
mía agrícola y pesquera, á ser netamen-
te industrial, de industrias exóticas.

Todo el malestar hispano, con sus
grandes crisis, y las futuras, nos pro-,
vienen de ése divorcio de la naturaleza.
Nuestras adquisiciones americanas, fue-
ron el incitante de abandonar la explo-
tación de esta tierra con sus derivados)
para hacer allí comercio lucrativo, y rá-
pido, valiéndose de la industria exótica.

Nunca España hubiese sido colonial
y sí cultivadora de sus medios que,.la;
Naturaleza le diere, y quizás así nos
hallaríamos hoy en mejor base para ci-
mentar en ella nuestra vida, con toda
su cohorte de necesidades. Estas han
ido creciendo siempre; más decreciendo
sus medios de ingresos, sin los cuales
no es posible la vida moderna, cual pre-
tendemos gozar hoy.

España, hasta el presente, con sus
colonias lo que más ha hecho, es, des-
orientarse. Con el dinero de nuestras
colonias, las demás Naciones han pros-
perado, y nosotros degenerado.

Pero de un modo lamentable noffthe^-
mos atrasado en la Agricultura, y.sus
derivados, aunque crecido algo en las
industrias exóticas. .

Hay que desengañarse yá, después de
nuestros desastres coloniales. España es
una Nación que jamás podrá tener por
base la. industria cual Inglaterra, Bélgi-
ca, Suiza, Alemania y Francia En
cambio á estos países les falta nuestro
suelo, y nuestro clima.

España podrá ser Nación industrial,
sí, pero industriando los productos cuya
materia prima coseche en la tierra.

MODESTO FUREST.
(Se continuará).

Tiempo ha, no mucho, que leyendo en
un djarío de Gerona, LA LUCHA, me lla-
mó la atención un articulo del reputado
médico homeópata D Modesto Furest,
en el que trataba con una alteza de mi-
ras poco común, y por desgracia poco
apreciado en su forma, por los que en
aigo ostentan una representación obte-
nida por los sufragios populares, y cuyo
principal empeño sería ó debería, ser el
engrandecimiento del lugar donde rrió-"
rart los que les elevaron á tal categoría.

En dicho articulo el médico Furest,
trataba del importante asunto da Sani-
dad,;y dedicaba un párrafo á la Dehesa,
del cual se deducía, con argumentos
sólidos y no desprovistos do lógica, que
sería conveniente que al objeto de sa-
neaii aquel ameno sitio se procediera á
la tala de los copudos y añosos plátanos
que pueblan aquellos bien alineados pa-
seos. ,.. .

E|j efecto lastrases de llorad hoy y
reirás mañana estaban que ni puestas
qon molde y debido á ellas he. de afir-

: ihar que estoy en un todo conforme con
tjal.es apreciaciones. , -

. Pero aparte de la cuestión. Sanitaria
entreveo un algo aun más positivo, par-r
tienda del principio de una tala total del
arbolado de la Dehesa. Lo busco -en la
parte económica y. &|j,jahí el epígrafe, de
éste''artículo. - -

El Ensanche de Gerona; supongamos
que debido á la venta de la madera pu-
diera obtenerse, una cantidad que pro-
mediase entre unas 25 á 35,000 pesetas
podría el municipio de Gsrona con esta
cantidad más los ingresos quedan de sí
varios arbitrios establecidos, procurar
el embellecimiento de varias calles que
por su detestable estado parecen una
ciudad en ruinas.

Es algo dura la frase pero realmente
es como suena: los inmundos caserones
de la calle del Pavo3 Ginesta y Canaders
que la mayoría de ellos están en ruinas,
quien sabe sí estableciendo una harmo-
nía entre el Municipio y los propietarios
de aquellas casas por medio de un em-
préstito podria desaparecer aquella ba-
rriada que afea en lo estético á Gerona
y perjudica á sus habitantes en lo físico
é higiénico por la poca ventilación de
las casas allí enclavadas y como con este
barrio, podria hacerse lo mismo eu los
suburbios.de la plaza d© S. Pedro. Aña-
didas estas mejoras á las yá efectuadas
por derribo de las murallas, Gerona iría
obteniendo más importancia en urbani-
zación, y mejoraría el estado sanitario
de la Capital.

Con un plan de régimen municipal de
tal importancia merecerían bien de los
gerundenses, los que administran sus
intereses tanto en el Municipio, como en
la Diputación.

Y vuelvo ha prestar mi conformidad
á las apropiadas frases de D. Modesto
Furest; vale más llorar hoy y reir ma-
ñana, que no llorar siempre la falta de
ingenio. . •

Verdades.

bierno ha acordado la publicación del
siguiente Real Decreto que hemos leído
en la Gaceta.

Art. 1.° Se prohibe el establecimiento
en las fábricas, minas, obras y explota-
ciones de cualquier clase que sean, de
tiendas, cantinas ó expendedurías que
pertenezcan á los patronos, destajistas,
capataces ó representantes suyos ó perso-
nas que tengan por razón del trabajo al-
guna autoridad sobre los empleados en
la industria respectiva.

Art. 2.° Se exceptúan de lo prevenido
en el artículo anterior los economatos
organizados por los patronos ó empresa-
rios de trabajos para surtir á los obreros
que empleen, á condición de que las ad-
judicaciones ó ventas so hagan por el
.preció de coste de los géneros, y de que
los obreros tengan alguna intervención
en la administración del economato.

Art. 3.° El pago dé los salarios deven-
gados ha de hacerse efectivo con la mo-
neda de curso legal.

ñtf. 4.a; Nó podrá verificarse el abono
de salarios en lugar dé recreo, taberna,
cantina ó tienda, salvo cuando se trate
de obreros empleados en alguno de osos
establecimientos.
•; Art. 5.° La infracción de estas dispo-
posieiones se corregirá administrativa-
mente por los gobernadores civiles, sin
perjuicio de la clausura de los establecí-
míenlos ú que se refiere el artícmlo pri-
mero1, con la aplicación de multas pro-
porcionadas al abuso cometido, y con-
forme á lo dispuesto en el art. 22 de la
ley provincial, sin perjuicio de la san-
"¿ítfrr pTE»nírtfi(SJíifeŝ &fríl{ffrtte sr ios hechos
fuesen constituyentes delito ó falta »
I ' ' "II ! ( I [ I

Desde Puigcerdá
El entusiasmo por el ferrocarril de

Ax-Ripoll aumenta cada día en Cerda-

El -tpartes último, entre siete y ocho
de la noche, llegó á" Puigcerdá la Comi-
sión internacional de los ferrocarriles
transpirenaicos, compuesta de M. Jules
Lax,: director general de puentes y cal-
zadas de la vecina República; de los in-
genieros españoles señores López Nava-
rro, García Faria y Aviles, este último
militar, y del coronel de Estado Mayor
señor Echagüe, agregado militar de la
Embajada española en París, siendo re-
cibida, dentro del término municipal de
la villa y sitio denominado Pía d'Are-
nes, por el Ayuntamiento, presidido por

^ las Comisiones gestoras del
i

LASCAMTINAS
en las minas y fábricas

Teniendo en cuenta que muchas de
las más importantes huelgas provienen
de las exigencias de algunos patronos á
que los obreros compren en determina-
dos establecimientos los artículos que
para su subsistencia necesitan, el Go-

^ g
ferrocarril de Ax-Púigeerdá-Ripoll y
por M. Emmanuel Brousse, diputado
de la Cerdaña francesa, que iba acom-
pañado de M. Vernis, ingeniero del de-
partamento de Pirineos Orientales. Des-
pués de las presentaciones de rúbrica
emprendieron el Ayuntamiento y demás
acompañantes el regreso á Puigcerdá,
dejando en el hotel Tixaire á lffeferida
Comisión internacional, la qu«, en cum-
plimiento de sju misión, visito en?"H-ma-
ñana'del miércoles el término municipal
á fin de fijar el emplazamiento de la
estación española, que, por lo visto, se
levantará al pie de la villa y sitio dicho
de la Baronía.

Por la tarde, acompañada del Ayunta-
miento y Comisiones gestoras y acce-
diendo á la invitación del diputado á
Cortes por el distrito, don Eusebio Ber-
trand y Serra, llegado el mismo día, es-
tuvo á saludar á este último en su mag-
nifica casa-torre, rayana á Francia, sien-
do todos obsequiados con champaña, y
luego con un vermut de honor por la
Municipalidad de Bourg-Madame que
salió hasta la frontera á, dar la bienveni-
da & M. Lax y demás señores dé la Co~
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